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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 22 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada del
Magistrado don Bartomeu Mesquida Ferrando.

BOE-A-2021-195

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24
de agosto de 2020.

BOE-A-2021-196

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos
Orden JUS/1309/2020, de 18 de diciembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Ana Picasso Sanz.

BOE-A-2021-197

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos
Resolución 400/38658/2020, de 28 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución 430/38313/2020, de 8 de octubre.

BOE-A-2021-198

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

BOE-A-2021-199

cve: BOE-S-2021-6
Verificable en https://www.boe.es
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Destinos
Resolución de 25 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de octubre de
2020.

BOE-A-2021-200

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Universidad de León, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Montserrat Ferrer Juliá.

BOE-A-2021-201

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Deseada María de los Santos
Martínez.

BOE-A-2021-202

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Eugenia Sánchez
Vidal.

BOE-A-2021-203

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Portero Otín.

BOE-A-2021-204

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2021-205

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio José Manzaneda Ávila.

BOE-A-2021-206

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Universitat Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don a Carlos Granell Canut.

BOE-A-2021-207

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Pilar Sainz de Baranda
Andújar.

BOE-A-2021-208

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Universidad de Alicante, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ricardo Irles
Parreño.

BOE-A-2021-209

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Fiol
Olivan.

BOE-A-2021-210

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Esther
Baños García.

BOE-A-2021-211

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Universidad de Extremadura, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Óscar
Rodrigo González López.

BOE-A-2021-212

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Universidad de Extremadura, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Buenadicha Mateos.

BOE-A-2021-213

cve: BOE-S-2021-6
Verificable en https://www.boe.es
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada
Resolución 400/38657/2020, de 28 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la Resolución 400/38367/2020, de 27 de noviembre, por la que se publica la
relación de aprobados del proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2021-214

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2020, por la que se
convoca concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2021-215

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 11 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-216

Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Bailén (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2021-217

Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2021-218

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 4 de diciembre de 2020, conjunta de la Universidad de Zaragoza y la
Consejería de Sanidad de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-219

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza y la
Consejería de Sanidad de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2021-220

III. OTRAS DISPOSICIONES

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 22 de diciembre de 2020, del Instituto Cervantes, por la que se
publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas
académicas externas de sus estudiantes.

BOE-A-2021-221

Convenios
Resolución de 22 de diciembre de 2020, del Instituto Cervantes, por la que se
publica el Convenio con la Universidad Internacional de La Rioja, para la realización
de prácticas académicas externas de sus estudiantes.

BOE-A-2021-222

cve: BOE-S-2021-6
Verificable en https://www.boe.es

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
creación de la «Comisión Mixta de los Letrados de la Administración de Justicia y la
Comunidad Autónoma de Aragón».

BOE-A-2021-223

Convenios
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial y el Centro
de Estudios Jurídicos, O.A., estableciendo el plan de actuación conjunta para el año
2020 en materia de formación de miembros de la Carrera Judicial, Fiscales y
Letrados de la Administración de Justicia.

BOE-A-2021-224

MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de Majadahonda. Convenio
Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Majadahonda.

BOE-A-2021-225

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para el
desarrollo de prácticas académicas externas de sus estudiantes.

BOE-A-2021-226

Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Universidad Pública de Navarra, para el desarrollo
de prácticas académicas externas de sus estudiantes.

BOE-A-2021-227

Convenios
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con el CDP Fundación Albor Córdoba, para la realización
de la fase de prácticas del alumnado de Formación Profesional.

BOE-A-2021-228

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
BOE-A-2021-229

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga al Convenio por el
que en calidad de autoridad de certificación del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, encomienda a la Comunidad Autónoma de Cantabria para la gestión de
determinadas funciones, en su condición de organismo intermedio de certificación.

BOE-A-2021-230

cve: BOE-S-2021-6
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 23 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio interadministrativo
con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el mantenimiento de la aplicación
informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la
política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del
sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 23 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de
gestión a la Comunidad Autónoma de Extremadura de determinadas actuaciones de
intervención pública.

BOE-A-2021-231

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio con la Comunidad de
Madrid, para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y
cálculo del pago de las ayudas directas de la política agrícola común y medidas de
desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado para las anualidades
2019 y 2020.

BOE-A-2021-232

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de
2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2021-233

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2021-234

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2021-235

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2021-236

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2021-237

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2021-238

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2021-239

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2021-240

cve: BOE-S-2021-6
Verificable en https://www.boe.es
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Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2021-241

Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2021-242

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cartas de servicios
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios Electrónicos de la Delegación del Gobierno en Asturias.

BOE-A-2021-243

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios Electrónicos de la Delegación del Gobierno en Canarias y
Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.

BOE-A-2021-244

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios Electrónicos de la Delegación del Gobierno en Cataluña y
Subdelegación del Gobierno en Barcelona.

BOE-A-2021-245

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios Electrónicos de la Delegación del Gobierno en Galicia y
Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

BOE-A-2021-246

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios Electrónicos de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

BOE-A-2021-247

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios Electrónicos de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.

BOE-A-2021-248

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios Electrónicos de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

BOE-A-2021-249

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios Electrónicos de la Subdelegación del Gobierno en Lugo.

BOE-A-2021-250

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Impacto ambiental
Resolución de 27 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto «Segunda fase del plan de abandono de la concesión de explotación de
hidrocarburos líquidos y gaseosos Lora, en Ayoluengo (Burgos)».

BOE-A-2021-251

Convenios
Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con la editorial Twin
Brooks Press, SL, para la edición conjunta de la obra literaria «Giselle».

BOE-A-2021-252

cve: BOE-S-2021-6
Verificable en https://www.boe.es

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES
Convenios
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de A Coruña y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de A Coruña, para la administración y participación en gastos de
inmuebles de uso compartido en Santiago de Compostela y Corcubión.

BOE-A-2021-253

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Convenios
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, por la que se publica el Convenio con el Centro Universitario
de Enfermería «San Juan de Dios», para la evaluación de la actividad investigadora
de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2021-254

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural
BOE-A-2021-255

cve: BOE-S-2021-6
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Consejo Insular de Mallorca (Illes
Balears), referente a la incoación del expediente de modificación del expediente de
declaración de bien de interés cultural, con categoría de monumento, de la Torre des
Verger de Banyalbufar.

https://www.boe.es
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